INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 de 2021
OBJETO: CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE EXPIDA LA PÓLIZA DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES, QUE AMPARE LOS RIESGOS DE MUERTE E
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, DE LAS PERSONAS NATURALES QUE CONFORMAN LA
CARTERA DE CREDITO QUE FINAGRO HAYA COMPRADO, COMPRE O RECIBA A CUALQUIER
TITULO, DE ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y/O DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL PRAN - PROGRAMA NACIONAL
DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA, FONSA EL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIO Y/O
CUALQUIER OTRO PROGRAMA.
ADENDA No. 6
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la Adenda No. 6 a los
Términos de Referencia de la invitación en asunto, modificando lo siguiente:
1. Se modifica el numeral 2.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO de los términos de
referencia, el cual quedará, así:
2.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO
El presente proceso de Invitación Pública se adelantará conforme a lo siguiente:

ACTIVIDAD

FECHA O PLAZO

UBICACIÓN /
REMISIÓN /
PUBLICACIÓN

Publicación de aviso en diario de amplia
circulación y publicación de los términos de
referencia en la página web de FINAGRO.
Envió por parte de los interesados de la
manifestación de Interés y firma acuerdo
confidencialidad, Anexo 1.
Entrega de la información correspondiente a
las características y siniestralidad de la cartera
de deudores cuyo aseguramiento se pretende,
para elaborar y presentar oferta, por parte de
FINAGRO los interesados vía electrónica

Martes 31 de agosto de Diario de amplia circulación
nacional y página web de
2021
FINAGRO
Hasta el 1 de
septiembre de 2021

Correo electrónico:
contratos@finagro.com.co

Viernes 3 de
septiembre de 2021

A los correos electrónicos
que hayan indicado en la
manifestación de interés

Observaciones y consultas a los Términos de
Referencia.

Hasta el martes 7 de
septiembre 2021

Correo electrónico:
contratos@finagro.com.co

Habilitación y envío del link de
acceso individual a la
herramienta ONE DRIVE.

Lunes 13 de
septiembre de 2021

A los correos electrónicos
que hayan indicado en la
manifestación de interés
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ACTIVIDAD

FECHA O PLAZO

Publicación de respuestas a las observaciones
Martes 14 de
y consultas de los interesados realizados a los
septiembre de 2021
términos de referencia.
Envío invitación electrónica para asistir
audiencia de apertura de ofertas

Miércoles 15 de
septiembre de 2021

UBICACIÓN /
REMISIÓN /
PUBLICACIÓN
Página web de FINAGRO,
www.finagro.com.co/quien
es-somos/invitacionespublicas
A los correos electrónicos
que hayan indicado en la
manifestación de interés

Entre el momento de
habilitación del LINK y
Recepción de ofertas en el
hasta el día lunes 27
LINK de ONE DRIVE
respectivo LINK de ONE DRIVE
de septiembre de 2021,
hasta las 10:00 a.m.
Lunes 27 de
Será realizada en la
septiembre de 2021, a
Audiencia de Apertura de Ofertas.
plataforma TEAMS
partir de las 10:00 a.m.
Página web de FINAGRO,
Lunes
27
de
www.finagro.com.co/quie
Publicación del Informe de Recepción y
nes-somos/invitacionesApertura de Ofertas
septiembre de 2021.
publicas
Martes 28 de
Verificación de requisitos habilitantes
septiembre al jueves 30
de septiembre de 2021
A los correos electrónicos
Solicitud requerimientos de subsanación a los Viernes 1 de octubre
que hayan indicado en la
OFERENTES de aspectos formales de los
de 2021
requisitos habilitantes
manifestación de interés.
Remisión de subsanaciones por parte de los
OFERENTES

Martes 5 de octubre de
contratos@finagro.com.co
2021

Publicación del resultado de la verificación de
requisitos habilitantes

Página web de FINAGRO,
Jueves 7 de octubre de www.finagro.com.co/quien
2021
es-somos/invitacionespublicas

Presentación de Observaciones al
resultado de Verificación de Requisitos
Habilitantes

Viernes 8 de octubre
2021.

Publicación de las Respuestas a Las
Observaciones Presentadas al resultado de
Verificación de Requisitos Habilitantes

Página web de FINAGRO
Lunes 11 de octubre de www.finagro.com.co/quien
2021
es-somos/invitacionespublicas

contratos@finagro.com.co
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ACTIVIDAD

Evaluación y calificación de las ofertas

FECHA O PLAZO
Jueves 14 de octubre
de 2021

Publicación de los resultados de la evaluación Miércoles 20 de
de las ofertas.
octubre de 2021

Observaciones al resultado de la evaluación
de las ofertas.

UBICACIÓN /
REMISIÓN /
PUBLICACIÓN

Viernes 22 de octubre
de 2021

Página web de FINAGRO
www.finagro.com.co/quien
es-somos/invitacionespublicas
contratos@finagro.com.co

Página web de FINAGRO
Publicación de las respuestas a las
Lunes 25 de octubre de www.finagro.com.co/quien
observaciones al resultado de la evaluación de
2021
es-somos/invitacioneslas ofertas
publicas
Página web de FINAGRO,
Publicación del oferente seleccionado o
Martes 26 de octubre
www.finagro.com.co/quien
citación de Audiencia de desempate en caso
de 2021
es-somos/invitacionesque se presente
publicas
A
definir
en
caso
de
Será realizada en la
Audiencia de desempate en
caso que se presentarse
necesidad
plataforma TEAMS
Página web de FINAGRO,
Publicación de los resultados de la audiencia A definir en caso de
www.finagro.com.co/quien
de desempate con publicación del informe con
necesidad
es-somos/invitacionesel oferente seleccionado
publicas
Jueves 28 de octubre
Expedición de la nota de cobertura
Aseguradora – Corredor
de 2021
Lunes 1 de noviembre
Inicio de Vigencia de la nueva póliza
de 2021 a las 0:00
Póliza
horas
Fecha de publicación: 14 de octubre de 2021.
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